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El diagrama anterior resume los cuatro imperativos del 
documento de la JPIC. Desde su presentación a la 
Sociedad, muchas provincias han respondido con 
creatividad y pensamiento a Ser Artesanas de la Esperanza 
en nuestro Mundo Bendecido y Roto. Véase, por ejemplo, 
este marcador diseñado en Chile. Otras han utilizado el 
documento como marco para la evaluación de su 
ministerio. Muchos y muchas están reflexionando sobre las 
preguntas del documento en grupos comunitarios y con la 
Familia del Sagrado Corazón. Algunos y algunas están 
utilizando el documento como medio de sensibilización 

Bienvenidos y bienvenidas a Nuevas Fronteras. En este 
número destacamos las formas con las cuales Ser Artesanas 
de la Esperanza en nuestro Mundo Bendecido y Roto ha sido 
recibido en nuestras provincias. Hace unos meses, Yolanda 
Jiménez, de la oficina de JPIC de Roma, visitó a Montse Prats 
RSCJ (ESP) en su comunidad intercongregacional de 
Marruecos. Yolanda comparte su experiencia con los 
migrantes subsaharianos en ese ministerio. Solome Najjuka 
RSCJ (UGK) reflexiona sobre su experiencia en Fukushima, 

Japón en 2018. Relaciona esta visita con los desarrollos de 
energía nuclear propuestos en su país, Uganda. Dos eventos 
importantes celebrados en la ONG-ONU en Nueva York se 
han centrado en los imperativos del documento de la JPIC. 
Lolín Menéndez RSCJ (ANT) abordó el tema de "Las 
Personas en Movimiento" en su presentación ante el Comité 
de Migraciones de la ONG-ONU. En cuanto al “Cuidar de 
nuestra Casa Común”, Socorro Martínez RSCJ (MEX) 
comparte su experiencia en el Sínodo de la Amazonia. 

incluyendo algunas de sus citaciones 
en calendarios y agendas. Cada vez 
que vemos una nueva iniciativa, nos 
sentimos inspirados e inspiradas a 
profundizar nuestra comprensión 
de esta discusión que involucra a 
toda la Sociedad y que resultó en la 
redacción del documento de la JPIC. 
Por favor, envíennos las iniciativas 
de su provincia para que podamos 
compartirlas aquí.

SER ARTESANAS DE ESPERANZA EN NUESTRO MUNDO BENDECIDO Y ROTO
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El diagrama anterior resume los cuatro imperativos del 
documento de la JPIC. Desde su presentación a la 
Sociedad, muchas provincias han respondido con 
creatividad y pensamiento a Ser Artesanas de la Esperanza 
en nuestro Mundo Bendecido y Roto. Véase, por ejemplo, 
este marcador diseñado en Chile. Otras han utilizado el 
documento como marco para la evaluación de su 
ministerio. Muchos y muchas están reflexionando sobre las 
preguntas del documento en grupos comunitarios y con la 
Familia del Sagrado Corazón. Algunos y algunas están 
utilizando el documento como medio de sensibilización 

En Italia, como mediadora cultural, había 
prestado asistencia a muchos migrantes 
que habían cruzado el mar Mediterráneo 
en patera. Los cuidé e intenté hacer todo 
lo posible para aliviar su llegada a y su 
estancia en Europa. Ahora, iba a 
encontrarme con ellos antes que 
cruzaran.

Conocí a Montse Prats RSCJ en la reunión 
internacional de JPIC en Tagatay en 
Filipinas en noviembre del 2018 y me 
apasioné por su relato de su misión con 
los migrantes en Tetuán (diócesis de 
Tánger, Marruecos). Desde entonces 
habían pasado más de seis meses, y ahora 
me subía al avión para visitarla y compartir 
parte de su vida africana.

Pasé cuatro días con Montse RSCJ, Rosa 
(Jesus María) y Ana (Teresianas) en su comunidad 
inter-congregacional en Martil, en la parte septentrional de 
Marruecos. A diario, viajábamos, ida y vuelta, en bus o en 
taxis compartidos, para abrir las puertas del proyecto Trek 
Amal. El proyecto está alojado en las instalaciones de la 
iglesia de Tetuán, la última iglesia en Marruecos que sigue 
tocando las campanas. 

Trek Amal (“camino de esperanza”, en árabe) atiende a 
migrantes y cuida por el respecto de su dignidad humana. 
Por las mañanas, las hermanas ofrecen a los migrantes café 
y galletitas mientras escuchan sus necesidades. Las 
solicitudes más escuchadas son de alojamiento, asuntos de 
salud, temas de inmigración y cuestiones de niños y niñas. 
El ambiente en la sala común, con conexión Wifi, es seguro 
y hablador; para compartir asuntos sensibles y privados, se 
acoge a los migrantes en la tranquila y reservada oficina del 
proyecto. El aseo de la persona también es un elemento 
importante de Trek Amal; los migrantes pueden ducharse 
semanalmente y elegir ropa de segunda mano. Trek Amal 
es una pausa en la severa cotidianidad de los migrantes, es 
un momento en el que se sienten como en casa y las 
actividades que se les proponen les distraen de su situación 

agotadora. En Trek Amal, los migrantes pueden participar 
en torneos de ping pong, acudir a clases de castellano y 
talleres de actividades artesanales. Se organizan 
mercadillos solidarios para vender las artesanías y los 
cuadros de los migrantes. Las madres migrantes reciben 
una atención especial al frecuentar semanalmente los 
talleres materno-infantiles. Los jueves se dedican a la 
compra y la cocina en común para compartir juntos un 
almuerzo familiar. Estas actividades les hacen sentir como 
cualquier otro ser humano con una vida corriente y normal.

Conocí a Jonson, Entekele, Sandrine, Alain (nombres 
ficticios), todos de Camerún, y escuché su sueño europeo. 
Lo que escuché tenía poco que ver con la Fortaleza Europa, 
donde los gobiernos cierran sus puertas a los migrantes. Su 
sueño lleva esperanza y hemos de dejarlo vivir; los sueños 
no pueden ser destrozados. Agradezco a Montse, Rosa y 
Ana por ser “artesanas de esperanza” para el sueño 
europeo de los migrantes y por representar una Europa 
acogedora en África. ¡Qué sigan difundiendo esperanza en 
ese continente africano!

incluyendo algunas de sus citaciones 
en calendarios y agendas. Cada vez 
que vemos una nueva iniciativa, nos 
sentimos inspirados e inspiradas a 
profundizar nuestra comprensión 
de esta discusión que involucra a 
toda la Sociedad y que resultó en la 
redacción del documento de la JPIC. 
Por favor, envíennos las iniciativas 
de su provincia para que podamos 
compartirlas aquí.

CAMINO DE ESPERANZA
Por Yolanda Jiménez

Cuadro pintado por un migrante de Trek Amal

Despacho de Trek Amal
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 LECCIONES DE FUKUSHIMA: ¡la lucha contra la energía nuclear en nuestro país es ya!
Por Solome Najjuka, RSCJ

En mi experiencia de inmersión en Fukushima (Japón), el pasado 
mes de noviembre 2018, fui testigo, tras el accidente de la central 
nuclear, de las lecciones de esta catástrofe, que dejó al país con 
una contaminación nuclear oculta en su atmósfera, en los suelos 
y en sus aguas, así como en su psique colectiva, y todo ello por la 
búsqueda de energía para el desarrollo. Evidentemente, detrás 
del desarrollo social y económico de cada nación se esconde una 
insaciable búsqueda de energía. Para satisfacer nuestras 
necesidades humanas de salud, educación, crecimiento 
espiritual, progreso cultural y ocio, así como todos nuestros 
"deseos", necesitamos energía para hacer funcionar toda la 
maquinaria,  para asegurar nuestros viajes y llevar a cabo una 
plétora de actividades humanas. Los gobiernos de todo el 
continente africano están elaborando políticas de desarrollo 
para convertirse en países de ingresos medios a mediano plazo. 
Uganda es un buen ejemplo de ello. Este fenomenal deseo de 
desarrollo económico y su búsqueda concomitante de energía 
ha llevado a Japón a un callejón sin salida. 

En la década de los años 50, fueron los Estados Unidos quienes 
presentaron la propuesta de construir plantas nucleares en 
Japón, un país en el que Hiroshima y Nagasaki todavía estaban 
tambaleándose por los bombardeos nucleares. Convencido por 
la retórica del "uso pacífico de la energía nuclear", Japón 
comenzó a construir centrales nucleares en zonas como el 
condado de Futaba en la costa de la prefectura de Fukushima. 
Rápidamente, se alzaron voces de protesta, pero fueron 
sofocadas con la garantía que la energía nuclear era "segura y 
limpia". En la segunda mitad de la década de 1960, se desarrolló 
un movimiento en Fukushima para oponerse firmemente a la 
construcción de más reactores.

Estos movimientos fueron combatidos intensivamente; a los 
miembros más firmes se les compraba ¡para que mantuvieran 
silencio! En el horizonte, los graves problemas de contaminación 
de la central nuclear en activo de Fukushima Daiichi eran 
evidentes. Escondiéndose bajo eslóganes, el gobierno de Japón, 
TEPCO (Tokyo Electric Company) y los medios de comunicación 
alababan la importancia y la seguridad de las centrales nucleares. 
Una campaña de conferencias, cursos de orientación, visitas a las 
instalaciones de la planta, panfletos y visitas escolares hizo que la 
gente local ¡creyera en lo increíble! 

La verdad y la magnitud de los peligros de las centrales nucleares 
no se conocieron hasta después del desastre de la central 
nuclear de Fukushima Daiichi, que tuvo lugar poco después del 
terremoto y el tsunami del 11 
de marzo de 2011 en el Japón 
oriental. El país se enfrenta 
ahora a desafíos constantes 
para reponerse del accidente 
de la planta nuclear que 
incluyó radiación de alta 
energía con efectos 
biológicos dañinos en los 
organismos vivos. La 
exposición intensa a la 
radiación puede causar 
enfermedades fatales, 
aunque estas pueden tardar 
unos años para que algunos 

efectos se manifiesten. Se ha registrado que incluso una 
exposición moderada a la radiación puede llevar a la interrupción 
de las funciones básicas del nivel celular, desencadenando el 
crecimiento de tumores. Esta radiación puede continuar 
causando daño genético al ADN en los núcleos celulares de los 
individuos, causando el nacimiento de niños y niñas con 
deformidades severas.

Algunas de las lecciones clave que aprendemos de Fukushima 
son, en primer lugar, que debemos descartar el "mito de la 
seguridad" de la energía nuclear. La producción de energía 
nuclear en los reactores y las centrales nucleares siguen siendo 
una empresa letal. Desde 2011, Japón se enfrenta a graves 
problemas de descontaminación y eliminación de residuos. Las 
cifras de compensación para la población evacuada y para los 
individuos contaminados son astronómicas. Mientras que el 
contribuyente japonés lucha por pagar por el increíble ejercicio 
de limpieza, asuntos como subsistencias robadas, comunidades 
rotas, barrios abandonados y ciudades vacías, culturas rotas y la 
naturaleza perdida son una catástrofe. La angustia mental 
causada por la catástrofe es tan inicua como las dificultades para 
obtener una indemnización. Debido a la propagación de 
materiales radiactivos que superaban los 20 kilómetros, la 
agricultura y la exportación de alimentos en Fukushima 
quedaron por los suelos.

Nuestros países en vías de desarrollo deben aprender de la 
experiencia de Japón. La energía nuclear NO es una solución al 
calentamiento global y a la energía para el desarrollo. Al 
contrario, es la peor opción para el medioambiente de la Tierra. 
Un tercio de los casi 30 países que actualmente están tomando 
en consideración la energía nuclear se encuentran en África. 
Egipto, Ghana, Kenia, Marruecos, Níger, Nigeria y Sudán ya se 
han comprometido con la IAEA (la Organización Internacional de 
Energía Atómica) para evaluar los medios que tienen para iniciar 
un programa nuclear. Increíblemente, Argelia, Túnez, Uganda y 
Zambia también están reflexionando sobre la posibilidad de la 
energía nuclear. ¡A llegado el momento en Uganda de 
sensibilizar a la población y hacer oír nuestras voces en oposición 
a la energía nuclear! No tardemos en acabar con el mito de la 
"energía nuclear segura". La generación de energía nuclear es la 
peor opción posible para la vida y sabemos que ¡con nuestras 
malas decisiones hemos de pagar por los errores!

(Adaptación de un artículo escrito para el Daily Monitor, Uganda, 
traducido del inglés por Yolanda Jiménez)

Tierra contaminada proveniente de cultivos previamente fértiles recogida en bolsas negras 
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El 10 de octubre de 2019, Lolín Menéndez, RSCJ (ANT) trajo 
su sabiduría y experiencia a Nueva York con su 
presentación al Comité sobre las Migraciones de la 
ONG-ONU. Su exposición reposaba en su extensa 
investigación sobre el trabajo de terreno de la Sociedad 
con las personas en movimiento, especialmente quienes 
han sido desplazadas por razones de guerras o por el 
cambiamiento climático. Lolín indicó algunas de las 
“mejores prácticas” de las realidades locales en las cuales 
la Sociedad se compromete con los migrantes. Algunas de 
las mejoras prácticas que ha perfeccionado son las 
siguientes:  

>     Formación de los maestros y de las maestras
>     Pensar con creatividad
>     Cuidar de la persona en su totalidad
>     Centrarse en quién es la persona que tengo delante
>     Mujeres con y por mujeres
>     “No soy demasiado viejo o vieja”  
>     Vivir para y con los otros y otras
>     Colaboración, nada de competición 
>     Ir más haya de nuestros propios horizontes
>     Dejar que la experiencia nos enseñe e interiorizar       
       nuestros aprendizajes. 

Se puede ver el video de la presentación (en inglés) en la 
página Facebook de la ONG-ONU, pinchen en el enlace de 
Facebook Live video: 
https://www.facebook.com/sacredheartattheun/videos/21
48073718625989/  

Pueden solicitar el texto completo de la presentación de 
Lolin escribiendo a Sheila Smith RSCJ un-ngo@rscj.org

En marzo de 2019, el Papa Francisco afirmó que los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs) eran parte 
integral del camino a seguir para cuidar de nuestra casa 
común. El Papa nos recuerda en Laudato Sì que la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados 
por más de 190 naciones en septiembre de 2015, fueron un 
gran paso adelante para el diálogo global, marcando una 
"solidaridad nueva y universal" de vital importancia... 
Quienes participan en el diálogo sobre este complejo tema 
están invitados e invitadas a ir más allá de sus áreas de 
especialización para encontrar una respuesta común al 
grito de la tierra y de los pobres. Quienes somos religiosos 
y religiosas necesitamos abrir los tesoros de nuestras 
mejores tradiciones para entablar un diálogo verdadero y 
respetuoso sobre cómo construir el futuro de nuestro 
planeta (Laudato Sì, 14, 70). 

En octubre de 2019, Socorro Martínez, RSCJ (MEX) estuvo 
presente en Roma durante el Sínodo de Obispos para la 
Pan-Amazonía. Entre los temas tratados, se resaltan el 
cambio climático, el papel de las mujeres y el liderazgo 
indígena en la mitigación de la crisis climática. En una 
colaboración entre la Red Continental de Educación 
Popular de la Región Filipina Duchesne, el Centro Stuart en 
Washington D.C., y la ONG-ONU, Socorro comparte su 
experiencia en inglés y español a través de un zoom 
webinar. 
  
Enlace webinar: 
Español:
https://zoom.us/recording/share/3GVdqYUAzFK8jrb5L1MZ
4jgpnNFtoAJt9J6xfzlcNviwIumekTziMw?startTime=157323
9628000

Inglés: 
https://zoom.us/recording/play/QQFnb6LaAuh4pJl6qQ1uF
muqWs4dOljSeBPY16URMgWU3Oe-4-QpG5DfQZ3cxON3

LAS PERSONAS EN MOVIMIENTO CUIDAR DE NUESTRA CASA COMÚN 

APORTAR NUESTRA EXPERIENCIA A LAS BASES, Y DESDE LAS BASES
RSCJ en la ONG-ONU

(Artículos traducidos del inglés por Yolanda Jiménez)

www.pixabay.com www.pixabay.com
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Rita Pinto (IND)
RSCJ de visita

Sheila Smith, RSCJ
Representante de la ONG-ONU

Lisabeth Kelly, Voluntaria
Asociada en Equidad de Género y Educación

Matías Benítez, Voluntario
Pasante en comunicaciones

¿QUIÉNES SOMOS? 
Sociedad del Sagrado Corazón en la ONU
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DÍAS ESPECIALES Y PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS DE ENERO-ABRIL 2020

Jornada Mundial de Oración por la Paz

Semana de oración por la unidad de los cristianos 
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/settimana-di-preghiera-pe
r-l-unita/archivii/en.html 

Año nuevo chino

Fiesta de Josefina Bhakita (Santa patrona de las víctimas de la trata de personas)

58ª Comisión de Desarrollo Social. El tema prioritario es: Vivienda asequible y 
sistemas de protección social para que todos puedan abordar la falta de vivienda.

Martes de carnaval

Miércoles de ceniza

Día internacional de la mujer 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer / Beijing +25 
El enfoque principal de la sesión estará en la revisión y evaluación de la 
implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

Día mundial del agua 

Domingo de ramos 

Viernes Santo

Domingo de Pascua

Día internacional de la Madre Tierra

Ramadán empieza
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Enero
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Mes Días Acontecimiento

¿QUIÉNES SOMOS? 
Oficina internacional de la JPIC en Roma

Anne Corry, RSCJ
Coordinadora internacional 

de la JPIC

Cuca Maset
Secretaria ejecutiva

Yolanda Jiménez
Asistente de la JPIC


